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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Vivenda 1973
Dirección Passatge Pere Ripoll 9, 4º2ª
Municipio Barcelona Código Postal 08005
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1973
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT79
Referencia/s catastral/es 3140210DF3834A

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Bernat Vilà Lorda NIF 44022749J
Razón social - CIF -
Domicilio Passatge Pere Ripoll 9, 4º2º
Municipio Barcelona Código Postal 08005
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail brvila@msn.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ciències i Tecnologies de l'Edificació
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1_RC

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

 44.49 FF40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 14/5/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 70.96

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta sud-est (1º punt singular) Cubierta 9.77 0.88 Estimado
Façana sud-est Fachada 16.3 1.69 Estimado
Façana sud-est (1º punt singular) Fachada 4.57 2.53 Conocido
Façana sud-oest (1º punt singular) Fachada 4.79 2.53 Conocido
Façana nord (1º punt singular) Fachada 4.79 2.53 Conocido
Façana sud-oest Fachada 23.86 1.69 Estimado
Façana oest Fachada 13.27 1.69 Estimado
Façana oest (2º punt singular) Fachada 10.51 2.38 Estimado
Façana nord Fachada 2.44 1.69 Estimado
Sostre Partición Interior 59.73 0.47 Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestres abatibles Hueco 0.84 5.70 0.82 Estimado Estimado

Lluernari abatible Lucernario 1.13 3.30 0.75 Estimado Estimado

Lames fixes cuina Hueco 1.43 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestra fixa menjador Hueco 1.57 3.30 0.75 Estimado Estimado

Porta accés terrassa Hueco 1.75 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestres fixes trapezials Hueco 1.69 3.30 0.75 Estimado Estimado

Finestra abatible 1 Hueco 0.99 3.30 0.75 Estimado Estimado

Finestra abatible 2 Hueco 0.99 5.70 0.82 Estimado Estimado

Porta accés galeria Hueco 1.44 5.70 0.82 Estimado Estimado

Finestrals fixes Hueco 3.06 3.30 0.75 Estimado Estimado



Fecha 12/6/2013
Ref. Catastral 3140210DF3834A Página 3 de 8

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra abatible Hueco 0.85 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Climatització Johnson
MNC-35-BC Bomba de Calor 174.60 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Climatització Johnson
MNC-35-BC Bomba de Calor 174.60 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera Junkers WR
11-2B Caldera Estándar 19.2 69.1 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Vivienda Individual

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

E20.7-40.8

 44.49 FF40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
F D

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

35.57 3.77
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
44.49 5.15 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

 95.7 GG≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 11.1 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
95.70 11.10

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

 182.41 EE90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
E E

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

143.06 18.65
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
182.41 20.70 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 37.18 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
37.18

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 75.40 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 11.62 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

75.40 11.62

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 75.40 E 11.62 D

Diferencia con situación inicial 20.3 (21.2%) -0.5 (-4.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 112.71 E 21.65 G 18.65 E - - 153.01 E

Diferencia con situación inicial 30.3 (21.2%) -1.0 (-4.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 29.4 (16.1%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 28.03 E 5.38 G 3.77 D - - 37.18 E

Diferencia con situación inicial 7.5 (21.2%) -0.2 (-4.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 7.3 (16.4%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Millora 1
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 39.25 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
39.25

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 86.68 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

 7.05 CC4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

86.68 7.05

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 86.68 E 7.05 C

Diferencia con situación inicial 9.0 (9.4%) 4.1 (36.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 129.58 E 13.14 E 18.65 E - - 161.36 E

Diferencia con situación inicial 13.5 (9.4%) 7.6 (36.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 21.0 (11.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 32.22 F 3.27 E 3.77 D - - 39.25 E

Diferencia con situación inicial 3.4 (9.4%) 1.9 (36.5%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 5.2 (11.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Millora 2
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora Estanqueidad Ventanas
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 30.99 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
30.99

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 66.25 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

 5.59 CC4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

66.25 5.59

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 66.25 E 5.59 C

Diferencia con situación inicial 29.4 (30.8%) 5.5 (49.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 99.04 E 10.43 D 18.65 E - - 128.12 E

Diferencia con situación inicial 44.0 (30.8%) 10.3 (49.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 54.3 (29.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 24.63 E 2.59 D 3.77 D - - 30.99 E

Diferencia con situación inicial 10.9 (30.8%) 2.6 (49.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 13.5 (30.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Millora 3
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Mejora Estanqueidad Ventanas
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Inspecció de les dades de la caldera de gas natural i de la bomba de calor.
Inspecció de l'estat de la coberta d'uralita i de la sotacoberta, on s'ha trobat aïllament tèrmic de llana de roca de 4 cm.
Mesurament de tota la vivenda a través d'un mesurador làser.

En la generació del present informe, hi ha hagut un error generat pel programa: en l'Annex III referent a les propostes de
millora, apareix en les descripcions de les tres millores que s'han MILLORAT LES INSTAL·LACIONS, COSA QUE ÉS FALS.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Plànol en planta de la vivenda
Reportatge fotogràfic
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Vivenda 2011
Dirección Carrer Almogàvers 225, 6º 4ª
Municipio Barcelona Código Postal 08018
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2011
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2839410DF3823H

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

○ Bloque completo
● Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Bernat Vilà Lorda NIF 44022749J
Razón social - CIF -
Domicilio Passatge Pere Ripoll 9, 4º2º
Municipio Barcelona Código Postal 08005
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail brvila@msn.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ciències i Tecnologies de l'Edificació
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1_RC

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 38.39 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 72.10

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Façana sud-oest Fachada 5.04 0.59 Conocido
Façana sud-est Fachada 2.27 0.59 Conocido
Façana nord Fachada 34.12 0.59 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Finestra petita Hueco 3.29 3.30 0.75 Estimado Estimado

Finestra corredissa Hueco 13.07 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Radiadors DUCASA
EM-C Efecto Joule 100.00 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Termo FLECK ELBA 2.0
100 Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Vivienda Individual

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 38.39 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
E G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

28.61 6.57
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

E -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
38.39 3.22 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 44.08 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.43 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
44.08 8.43

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

 154.41 EE90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

115.05 26.41
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

E -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
154.41 12.94 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 31.26 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
31.26

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 35.83 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

 3.77 BB2.3-4.4

C4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

35.83 3.77

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 35.83 D 3.77 B

Diferencia con situación inicial 8.3 (18.7%) 4.7 (55.3%)
Energía primaria [kWh/m² año] 93.51 E 5.79 C 26.41 G - - 125.72 E

Diferencia con situación inicial 21.5 (18.7%) 7.2 (55.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 28.7 (18.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 23.25 E 1.44 C 6.57 G - - 31.26 E

Diferencia con situación inicial 5.4 (18.7%) 1.8 (55.3%) 0.0 (0.0%) - (-%) 7.1 (18.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Millora 1
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de ventanas
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Inspecció de les dades dels radiadors, per calefacció elèctrica, de la marca DUCASA dels models EMC 1300, EMC 800 i EMC
600
Inspecció de les dades del termo elèctric de la marca Fleck
Inspecció de l'estat de l'aïllament que recobreixen els tubs que condueixen l'aigua de les plaques solars
Mesurament de les altures de les diferents estances amb un mesurador láser
Mesurament de les finestres (amplada - alçada), així com el retranqueig cap a dins, i la profunditat dels voladius dels
balcons, també mitjançant un mesurador láser

En la generació del present informe, hi ha hagut un error generat pel programa: en l'Annex III referent a les propostes de
millora, apareix en la descripció que s'ha MILLORAT LES INSTAL·LACIONS, COSA QUE ÉS FALS.

DOCUMENTACION ADJUNTA
Plànols de la vivenda
Reportatge fotogràfic
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Vivenda 2011

Barcelona Catalunya

Carrer Almogàvers 225, 6º 4ª

Bernat Vila Lorda

EPSEB

brvila@msn.com 690872927

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 97,1105,7

Proporción relativa calefacción refrigeración 13,686,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P01_E01_FI001 U = 1.69W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 

P01_E02_PI001 U = 1.69W/m2K Ulimite = 1.00W/m2K, 
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 75,34 2,52

P01_E03 P01 Residencial 3 17,99 2,52

P01_E05 P01 Residencial 3 12,00 2,52

P01_E04 P01 Residencial 3 11,70 2,52

P01_E02 P01 Residencial 3 10,54 2,52

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,667 1140,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,947 1670,00 1000,00 - 10
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3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

fa.ext 0,60 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,120

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

particio interior 0,66 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,120

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

forjats 2,00 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,050

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

envans interiors 0,74 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Vivenda 2011

Localidad
Barcelona

Comunidad
Catalunya

Fecha: 06/06/2013 Ref: 3CA7B082816D39C Página: 5

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Finestres fixes

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,44

Factor solar 0,62

Justificación SI

Nombre Correderes balco

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,40

Factor solar 0,65
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Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01 75,3  1  100,0  110,0  100,0  97,1  

P01_E03 18,0  1  22,5  94,7  0,0  0.0  

P01_E05 12,0  1  22,8  100,4  0,0  0.0  

P01_E04 11,7  1  23,7  96,5  0,0  0.0  

P01_E02 10,5  1  43,5  72,6  0,0  0.0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]

Acristalamiento VER_DC_4-6-4
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Edificio existente Referencia catastral

Vivenda 2011

Barcelona Catalunya

Carrer Almogàvers 225, 6º 4ª

Bernat Vila Lorda

EPSEB

brvila@msn.com 690872927

Bloque

2839410DF3823H
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 75,33 2,52

P01_E02 P01 Residencial 3 18,00 2,52

P01_E05 P01 Residencial 3 10,53 2,52

P01_E03 P01 Residencial 3 12,00 2,52

P01_E04 P01 Residencial 3 11,70 2,52

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 1000,00 1000,00 - 10

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 2,000 1285,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Facana exterior 0,59 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,123

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020

Particions interiors 0,65 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,123

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Envans interiors 0,73 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Forjats 2,01 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,050

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75
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2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre Finestres fixes

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,44

Factor solar 0,62

Nombre Correderes balco

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,40

Factor solar 0,65
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3. Sistemas

Nombre Acs termo electric 200 l

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda Acs

Nombre equipo acumulador Termo Fleck 200 l

Porcentaje abastecido con energia solar 70,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Calefaccio Menjador 

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E02

Nombre Equipo Ducasa EMC 1300

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Calefaccio Habitacio 1

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E03

Nombre Equipo Ducasa EMC 800

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona
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Caudal de ventilación 0,0

Nombre Calefaccio Habitacio 2

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E04

Nombre Equipo Ducasa EM-C 800

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Calefaccio Habitacio 3

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E05

Nombre Equipo Ducasa EMC 600

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre Termo Fleck 200 l

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 200,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 40,00

baja del depósito (ºC)
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Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EMC 1300

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 1,30

Consumo nominal 1,30

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EMC 800

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 0,80

Consumo nominal 0,80

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EM-C 800

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 0,80

Consumo nominal 0,80

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EMC 600

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 0,60

Consumo nominal 0,60

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad

5. Justificación

5.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Acs termo electric 200 l 70,0 30,0
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6. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  21,0  2685,0  C  18,4  2348,2 

Demanda refrigeración  C  4,5  576,4  C  4,9  620,0 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  D  9,8  1250,1  C  5,9  752,6 

Emisiones CO2 refrigeración  C  1,7  216,9  D  1,9  242,4 

Emisiones CO2 ACS  C  3,3  421,0  D  3,4  439,2 

Emisiones CO2 totales  D  14,8  1887,9  C  11,2  1434,1 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  C  37,6  4796,2  C  26,7  3404,9 

Consumo energía primaria refrigeración  C  6,9  885,6  D  7,6  967,2 

Consumo energía primaria ACS  C  13,1  1669,4  D  14,2  1814,5 

Consumo energía primaria totales  C  57,6  7351,1  C  48,5  6186,6 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Edificio existente Referencia catastral

Vivenda 2011

Barcelona Catalunya

Carrer Almogàvers 225, 6º 4ª

Bernat Vila Lorda

EPSEB

brvila@msn.com 690872927

Bloque

2839410DF3823H
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 75,33 2,52

P01_E02 P01 Residencial 3 18,00 2,52

P01_E05 P01 Residencial 3 10,53 2,52

P01_E03 P01 Residencial 3 12,00 2,52

P01_E04 P01 Residencial 3 11,70 2,52

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 1000,00 1000,00 - 10

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 2,000 1285,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Facana exterior 0,59 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,123

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,020

Particions interiors 0,65 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,123

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Envans interiors 0,73 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,040

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015

Forjats 2,01 Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,050

FR Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

Vidrio 1,10 0,70
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2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marc finstral PVC 1,30

2.3.3 Huecos

Nombre Finestres fixes

Acristalamiento Vidre finstral

Marco Marc finstral PVC

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,14

Factor solar 0,57

Nombre Correderes balco

Acristalamiento Vidre finstral

Marco Marc finstral PVC

% Hueco 15,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,13

Factor solar 0,60
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3. Sistemas

Nombre Acs termo electric 200 l

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda Acs

Nombre equipo acumulador Termo Fleck 200 l

Porcentaje abastecido con energia solar 70,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Calefaccio Menjador 

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E02

Nombre Equipo Ducasa EMC 1300

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Calefaccio Habitacio 1

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E03

Nombre Equipo Ducasa EMC 800

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona
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Caudal de ventilación 0,0

Nombre Calefaccio Habitacio 2

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E04

Nombre Equipo Ducasa EM-C 800

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona

Caudal de ventilación 0,0

Nombre Calefaccio Habitacio 3

Tipo Sistemas Unizona

Zona P01_E05

Nombre Equipo Ducasa EMC 600

Tipo Equipo Calefacción eléctrica unizona

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos
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Nombre Ducasa EMC 600

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 0,60

Consumo nominal 0,60

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EM-C 800

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 0,80

Consumo nominal 0,80

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EMC 800

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 0,80

Consumo nominal 0,80

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad
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Nombre Ducasa EMC 1300

Tipo Calefacción eléctrica unizona

Capacidad nominal 1,30

Consumo nominal 1,30

Consumo a carga parcial con_FCP-EQ_CalefaccionElectrica-Defecto

Dif. temperatura del termostato (ºC) 1,00

Tipo energía Electricidad

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Termo Fleck 200 l

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 200,00

Coeficiente de pérdidas 1,00
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global del depósito, UA

Temperatura de consigna 40,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)

5. Justificación

5.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

Acs termo electric 200 l 70,0 30,0
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6. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  11,7  1497,7  C  18,4  2348,2 

Demanda refrigeración  C  7,4  941,4  C  4,9  620,0 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  C  6,1  778,1  C  5,9  752,6 

Emisiones CO2 refrigeración  D  2,8  357,2  D  1,9  242,4 

Emisiones CO2 ACS  C  3,3  421,0  D  3,4  439,2 

Emisiones CO2 totales  C  12,2  1556,2  C  11,2  1434,1 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  C  23,8  3038,2  C  26,7  3404,9 

Consumo energía primaria refrigeración  D  11,3  1441,7  D  7,6  967,2 

Consumo energía primaria ACS  C  13,1  1670,0  D  14,2  1814,5 

Consumo energía primaria totales  C  48,2  6149,9  C  48,5  6186,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II: DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
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ANNEX III: PRESSUPOSTOS MILLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NAE020 m² Aislamiento por insuflación, desde el interior, e n cámaras de aire 
de cerramiento de doble hoja de fábrica.

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida

mt16lva130a kg Nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, no aptos como 
soporte nutritivo para el desarrollo de hongos ni bacterias, densidad 35 
kg/m³, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de reacción 
al fuego y capacidad de absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m², 
según EN 14064-1, para inyección o relleno de cámaras.

1,750 2,52 4,41

mt09moe080a kg Mortero de cemento, color gris, compuesto de cemento, áridos 
seleccionados y aditivos, tipo GP CSIII W2 según UNE-EN 998-1.

1,500 0,21 0,32

mq08mpa010 h Maquinaria para insuflación de aislamiento en cámaras de aire. 0,141 13,00 1,83

mo028 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 0,567 15,67 8,88

mo063 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,567 14,70 8,33

% Medios auxiliares 2,000 23,77 0,48

% Costes indirectos 3,000 24,25 0,73

Total: 24,98

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema

-1 -2 -3

UNE-EN 998-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros 
para revoco y enlucido.

UNE-EN 998-1:2003/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia

(2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE

(3) Sistema de evaluación de la conformidad

Aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando el interior de la cámara de aire de 50 mm de espesor medio, mediante insuflación, desde el interior, de nódulos de lana mineral natural 
(LMN) sin ligantes , con densidad 35 kg/m³ y conductividad térmica 0,034  W/(mK) .

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma 
armonizada

4

PRESSUPOST REFERENT A LA INSUFLACIÓ D’AÏLLAMENT DE LA CÀMERA D’AIRE EN VIVENDA 1973 



PRESSUPOST REFERENT AL TENDAL DE 1000 X 800 MM EN VIVENDA DE 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDT010 Ud Toldo de lona acrílica.  
      

Toldo punto recto, de 1000 mm de línea y 800 mm de salida, de lona acrílica, con accionamiento manual con 
manivela . 

     

     Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

mt44tol020aa Ud Toldo punto recto, de 1000 mm de línea y 800 mm de salida, de 
lona acrílica, con herrajes y accesorios de fijación. 

1,000 220,22 220,22 

mt44tol100a Ud Manivela para accionamiento manual de toldos. 1,000 20,00 20,00 

mo009 h Oficial 1ª montador. 1,253 16,18 20,27 

mo075 h Ayudante montador. 1,253 14,70 18,42 

  % Medios auxiliares 2,000 278,91 5,58 

  % Costes indirectos 3,000 284,49 8,53 

Coste de mantenimiento decenal: 249,07€ en los primeros 10 años. 
  

Total: 293,02 



PRESSUPOST REFERENT AL TENDAL DE 3000 X 800 MM EN VIVENDA DE 1973 

 

FDT010 Ud Toldo de lona acrílica.  
      

Toldo punto recto, de 3000 mm de línea y 800 mm de salida, de lona acrílica, con accionamiento manual con 
manivela . 

     

     Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

mt44tol020ia Ud Toldo punto recto, de 3000 mm de línea y 800 mm de salida, de 
lona acrílica, con herrajes y accesorios de fijación. 

1,000 317,80 317,80 

mt44tol100a Ud Manivela para accionamiento manual de toldos. 1,000 20,00 20,00 

mo009 h Oficial 1ª montador. 1,253 16,18 20,27 

mo075 h Ayudante montador. 1,253 14,70 18,42 

  % Medios auxiliares 2,000 376,49 7,53 

  % Costes indirectos 3,000 384,02 11,52 

Coste de mantenimiento decenal: 336,21€ en los primeros 10 años. 
  

Total: 395,54 

 

 

  



PRESSUPOST REFERENT A LA SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES FIXES EN VIVENDA DE 2011 

ZFC010 Ud Sustitución de carpintería exterior acristalada, po r 
carpintería de aluminio con rotura de puente térmic o y 
acristalamiento con cámara "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". 

      

Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el levantado de la carpintería acristalada existente, de cualquier tipo, situada en fachada, de menos de 3  m² de 
superficie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, y sustitución por carpintería de aluminio anodizado natural, para conformado de ventana de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x100 cm, con fijo inferior de 90  cm de alto, serie alta, formada por dos hojas, con  perfilería provista de rotura 
de puente térmico; Compacto incorporado (monoblock) , persiana de lamas de PVC, con accionamiento manua l mediante cinta y recogedor , y doble acristalamiento Aislaglas 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/4 , con calzos y sellado continuo . 

     

     Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

mt25pfx010o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco 
de ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 

4,400 11,49 50,56 

mt25pfx020o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 
ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas 
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, 
con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

4,400 15,50 68,20 

mt25pfx030o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de 
junquillo, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

5,380 1,96 10,54 

mt25pfx035o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de 
inversora, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 

0,890 13,54 12,05 

mt25pfx010o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco 
de ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 

4,200 11,49 48,26 



mt25pfx030o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de 
junquillo, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

5,160 1,96 10,11 

mt25pfx055o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de pilastra 
de ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso 
juntas centrales de estanqueidad, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 

1,150 13,37 15,38 

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,154 3,13 0,48 

mt25pfx200eb Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de ventana practicable de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 

1,000 18,75 18,75 

mt25pco015aa m² Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso 
p/p de compacto incorporado (monoblock). Según UNE-EN 
13659. 

2,400 20,63 49,51 

mt25pfx170a m Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con rotura de 
puente térmico, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD) que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de anodizado. 

3,800 11,37 43,21 

mt21veu011aaaa m² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor. 

2,411 20,00 48,22 

mt21sik010 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" 
de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 2,47 1,43 

mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 

mo104 h Peón ordinario construcción. 0,879 14,31 12,58 

mo016 h Oficial 1ª cerrajero. 8,516 15,92 135,57 

mo054 h Ayudante cerrajero. 8,447 14,76 124,68 

mo050 h Oficial 1ª cristalero. 2,270 15,21 34,53 

mo101 h Ayudante cristalero. 2,270 14,58 33,10 



  % Medios auxiliares 2,000 718,42 14,37 

  % Costes indirectos 3,000 732,79 21,98 

Coste de mantenimiento decenal: 105,67€ en los primeros 10 años. 
  

Total: 754,77 

     

     

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de 
norma armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema 

  -1 -2 -3 

  UNE-EN 13659:2004/A1:2009 

1.8.2009 1.8.2010 4   Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. 

  

      

      (1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 

   (2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 

    (3) Sistema de evaluación de la conformidad 

      

  



PRESSUPOST REFERENT A LA SUBSTITUCIÓ DE CORREDISSES EN VIVENDA DE 2011 

ZFC010 Ud Sustitución de carpintería exterior acristalada, por 
carpintería de aluminio con rotura de puente térmic o y 
acristalamiento con cámara "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA". 

      

Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el levantado de la carpintería acristalada existente, de cualquier tipo, situada en fachada, de menos de 3  m² de 
superficie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, y sustitución por carpintería de aluminio anodizado natural, para conformado de puerta de 
aluminio, corredera simple, de 180x210 cm, serie al ta, formada por tres hojas, con perfilería provista  de rotura de puente térmico; Compacto incorporado (monoblock), persiana 
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor , y doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARA GONESA", 4/6/4 , con calzos y sellado 
continuo . 

     

     Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

mt25pfx110o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco 
lateral sin guía de persiana, gama alta, con rotura de puente 
térmico, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 

4,200 26,74 112,31 

mt25pfx120o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco 
guía superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

1,800 34,35 61,83 

mt25pfx125o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco 
guía inferior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

1,800 33,12 59,62 

mt25pfx130o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja 
horizontal, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 

3,680 24,30 89,42 

mt25pfx135o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja 
vertical lateral, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta exterior del cristal y felpas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 

4,100 24,30 99,63 



mt25pfx140o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja 
vertical central, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta exterior del cristal y felpa, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 

8,200 24,30 199,26 

mt25pfx030o m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de 
junquillo, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

5,360 1,96 10,51 

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,273 3,13 0,85 

mt25pfx200dc Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de puerta corredera de tres hojas. 

2,000 15,18 30,36 

mt25pco015aa m² Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, en carpintería de aluminio, incluso 
p/p de compacto incorporado (monoblock). Según UNE-EN 
13659. 

4,158 20,63 85,78 

mt25pfx170a m Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con rotura de 
puente térmico, con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD) que garantiza el espesor y la calidad del proceso 
de anodizado. 

4,200 11,37 47,75 

mt21veu011aaaa m² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor. 

3,899 20,00 77,98 

mt21sik010 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" 
de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 2,47 1,43 

mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 

mo104 h Peón ordinario construcción. 1,069 14,31 15,30 

mo016 h Oficial 1ª cerrajero. 6,792 15,92 108,13 

mo054 h Ayudante cerrajero. 6,916 14,76 102,08 

mo050 h Oficial 1ª cristalero. 3,671 15,21 55,84 

mo101 h Ayudante cristalero. 3,671 14,58 53,52 

  % Medios auxiliares 2,000 ###### 24,26 



  % Costes indirectos 3,000 ###### 37,11 

Coste de mantenimiento decenal: 178,39€ en los primeros 10 años. 
  

Total: 1274,23 

     

     

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de 
norma armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema 

  -1 -2 -3 

  UNE-EN 13659:2004/A1:2009 

1.8.2009 1.8.2010 4   Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. 

  

      

      (1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia 

   (2) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE 

    (3) Sistema de evaluación de la conformidad 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX IV: DOCUMENTS VARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

MODEL DE REPRESENTACIÓ EN EL PROCEDIMENT INICIAT A INSTÀNCIA DEL PROPIETARI O 
PROMOTOR DE L’EDIFICI O PART DEL MATEIX OBJECTE DE CERTIFICACIÓ 
 

 
ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ (1) 
Sr./Sra. ______________________________________________ i NIF ________________ 

amb domicili en el municipi de _________________________,  CP ______________       carrer 

_____________________ nº___ pis____ porta_____ 

 

L’Entitat ______________________________________ i NIF _______________ amb domicili 

social en el municipi de ______________________________, CP ______________      carrer 

_____________________ nº___ pis____ porta_____  

 

i en el seu nom el/la Sr/Sra. ____________________________________ i NIF 

________________ 

amb domicili professional en el municipi de ___________________________ CP 

_____________ carrer _____________________ nº___ pis____ porta_____ 

 

 
 
ATORGA LA SEVA REPRESENTACIÓ (2) 
Sr./Sra. ____________________________________________ amb NIF ________________ 

amb domicili en el municipi de _______________________________ CP ______________      

carrer _____________________ nº___ pis____ porta_____ per tal que actuï davant de 

l’Institut Català d’Energia pel procediment de la certificació energètica d’edificis, en totes les 

actuacions i tràmits del procediment. 

 

 

 

ACCEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 
Mitjançant la firma d’aquest escrit el representant accepta la representació sol·licitada i 

respon de l’autenticitat de la firma de l’atorgant. 

 

 

 

A ______________ a ___ de_________________ de ________ 

(SIGNATURA ATORGANT) 

 

 

 

 

A______________ a ___ de________________ de ________ 

(SIGNATURA REPRESENTANT) 

 
(1)Dades de la persona física/jurídica, promotor o propietari de l’edifici o part de l’edifici descrit en aquest expedient, que 

contracta els serveis per a realitzar el procediment de certificació energètica d’edificis. 

(2) Dades del tècnic competent segons el que s’estableix a l’article 1.3 lletra p) del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual 

s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 



  

EBUILDING, EXPERTOS EN TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

8 de noviembre de 2012 

Autor: Sergio Melgosa Revillas, Termógrafo Certificado de Nivel II, nº 2012ES03N001 

 

ENSAYO DE HERMETICIDAD 

(BLOWER DOOR) 
 

Introducción al Test de Hermeticidad 
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ENSAYO DE HERMETICIDAD (BLOWER DOOR) 

Introducción al Test de Hermeticidad 

QUÉ ES EL TEST DE BLOWER DOOR 

El Test de Hermeticidad o Estanqueidad del edificio es un ensayo encaminado a determinar el nivel de permeabilidad de la 

envolvente de un edificio, mediante la presurización del mismo o la despresurización, pues funciona en ambos sentidos. 

Mediante el empleo de un potente ventilador, acoplado generalmente a la puerta principal de la vivienda o edificio, 

despresurizamos el mismo y analizamos su hermeticidad. 

Esta técnica, combinada con la termografía infrarroja, ofrece unos resultados excepcionales para determinar la eficiencia 

energética del edificio. Tanto es así que para certificar una vivienda como pasiva (Certificado Passivhaus), es obligatorio 

realizar el test con éxito (Valor n50 inferior a 0.6 renovaciones de aire por hora en climas fríos, y 1 ren./hora para climas 

mediterráneos). 

Además de esta aplicación tan específica, se puede realizar el Test para: 

 Medir la permeabilidad al aire de un edificio 

 Localizar las fugas de aire (las zonas por donde no es permeable ese edificio), cuantificarlas mediante un 

anemómetro y corregirlas si procede. 

 Determinación de la estanqueidad de los CPDs encaminado a la propuesta de medidas de ahorro energético 

 En sistemas de protección contra incendios, para asegurar que se mantiene la presencia del agente extintor 

durante el tiempo necesario 

 En Hospitales y salas blancas, para mantener las condiciones termohigrométricas sin penalizar la factura energética 

 En Hospitales y salas blancas, para mantener las condiciones asépticas neceaarias para las intervenciones 

 Medir la estanqueidad de redes de conductos de distribución de aire, cámaras frigoríficas y un largo etcétera. 

 Aislar nuestra vivienda de agentes contaminantes, muy útil en grandes núcleos urbanos con exceso de 

contaminación atmosférica. 

 En modo presurización, podemos localizar grietas en la cubierta usando termografía infrarroja o botes de humo 
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¿ ES TU CASA EFICIENTE ? 

Esta pregunta es posible que nos la hayamos hecho alguna vez, sobre todo cuando nos llegan las facturas de los meses de 

calefacción y éstas son de un importe elevado. 

El Test de Hermeticidad nos puede ayudar a cuantificar cómo de eficiente es nuestra vivienda, y además si se combina con 

una inspección termográfica, nos ayudará a conocer por dónde no es eficiente la vivienda, de manera que podamos actuar 

sobre esas zonas y reducir así las infiltraciones de aire exterior no deseadas, reduciendo por tanto nuestra factura 

energética. 

 

¿Y qué puede ocurrir una vez hayamos concluido el test? 

Seguramente no tengamos buenas noticias acerca de la hermeticidad de nuestra vivienda. Veamos el siguiente ejemplo: 

  

Realizar el ensayo en una vivienda no lleva más de 

dos horas, debemos: 

 Sellar las entradas de aire naturales de la 

vivienda, como por ejemplo la campana 

de extracción de la cocina o las rejillas 

de ventilación 

 Colocamos la lona con los marcos, bien 

en la puerta principal de la vivienda o 

bien en una ventana (así revisamos 

también la puerta principal). 

 Introducir los datos de la vivienda en el 

software, como la superficie, el 

volumen, el año de construcción y otros 

datos que nos pedirá el programa, y… 

Ya podemos comenzar con el test, sin obras ni 

molestias para el usuario. 
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Se trata de la buhardilla de una vivienda unifamiliar, en Madrid. Ovbservamos al realizar el test que el encuentro entre la 

cubierta y el muro exterior no está bien ejeutada. Al realizar el test y depresionar la vivienda, vemos la entrada de aire 

exterior. 

En un día de diario normal en la vivienda, el aire frío exterior entrará enla vivienda por zonas similares a ésta, pero en la 

planta baja y empujará y desplazará, hacia los pisos superiores, al aire caliente del interior de la vivienda (aire calefactado 

por el usuario), saliendo por zonas como la de la imagen y perdiendo por tanto ese aire calefactado. 

Este ciclo es constante y significa un peaje energético de la vivienda, día tras día, año tras año. Es decir, miles de euros en 

energía derrochada. 

Otros ejemplos: 

 

Las ventanas también serán zonas por donde perdamos energía. 

 

Incluso enchufes y cualquier aplique donde se haya practicado una roza durante la construcción. Los que estén colocados en 

las fachadas exteriores serán los que debamos revisar con más cuidado. 
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¿QUÉ NOS VA A PROPORCIONAR EL TEST? 

Además de ayudarnos medinate termografía, a localizar las infiltraciones, el Test nos dará el valor n50, es decir, la tasa 

estimada de renovación del aire de la vivienda, por hora. Cuánto mayor sea este valor, menos hermética será nuestra 

vivienda y mayor coste energético tendremos. 

 

 

 

 

Por el momento, la legislación española no tiene normativa de obligado cumplimiento respecto a la hermeticidad de los 

edificios. Encontramos en el Código Técnico de la Edificación que nos exige garantizar unos caudales de ventilación a 

través de aberturas en la envolvente, lo cual se enfrenta directamente con el ahorro energético y sobre esto podríamos 

hablar mucho. 

 

Sin embargo, en el Manual de Referencia del Calener GT sí encontramos 

referencias a este punto y a continuación lo detallamos: 
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A título informativo, los valores recomendados por el anexo F del estándar prEN ISO 13790:1999 dependen del nivel de 

estanqueidad del edificio y del grado de exposición a los vientos: 

 Nivel de estanqueidad del edificio 

Grado de exposición a los vientos Bajo Medio Alto 

Bajo 1,5 0,8 0,5 

Medio 1,1 0,6 0,5 

Alto 0,7 0,5 0,5 

Tabla 3 Valores típicos de renov./hora de aire infiltrado en los espacios (Fuente: anexo F, estándar prEN ISO 13790:1999) 

Grado de exposición a los vientos: 

• Bajo: edificios en campo abierto o edificios muy altos en cascos urbanos 

• Medio: edificios en campo abierto con árboles u otros edificios alrededor; urbanizaciones de baja densidad 

constructiva 

• Alto: edificios con altura media o menor en cascos urbanos y edificios en bosques 

 

Para definir cuál es el nivel de estanqueidad de un edificio se utiliza el ratio de renovaciones hora cuando el edificio se 

somete a una diferencia de presión entre el exterior y el interior de 50 Pa, conocido como n50. Esta definición se 

encuentra recogida en la siguiente tabla: 

Nivel de estanqueidad del edificio Edificio unifamiliar Edificio multifamiliar o terciario 

Alto Menor de 4 Menor de 2 

Medio 4 a 10 2 a 5 

Bajo Mayor de 10 Mayor de 5 

Tabla 4 Valor de n50 (1/h) para los diferentes niveles de estanqueidad (Fuente: anexo F, estándar prEN ISO 13790:1999) 
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CONCLUSIONES 

El parque de viviendas, nuevo y existente, carece de la hermeticidad necesaria para garantizar el confort que necesitamos 

en su interior. Sin embargo, estos valores bajos de hermeticidad no son conocidos por los usuarios, que nos resignamos a 

abonar nuestras facturas de calefacción en invierno y refrigeración en verano, quejándonos a lo sumo por el elevado precio 

de la energía. 

Sobre el coste de la energía no podemos hacer nada, es más, éste seguirá subiendo año tras año. Pero sí podemos actuar 

sobre la hermeticidad de nuestra vivienda incluso aplicando sencillas medidas correctoras, una vez que sabemos por dónde 

se nos escapa la energía. 

Desde la colocación de burletes, cordones de silicona y otras sencillas y económicas medidas, hasta reformas y 

rehabilitaciones de mayor embergadura, encaminadas a mejorar la hermeticidad de la envolvente del edificio. 

 

El ensayo de hermeticidad (Blower Door) combinado con una inspección termográfica realizada por un profesional, 

será el punto de partida ideal para acometer las pequeñas y grandes reformas que nos ayuden a reducir nuestra factura 

energética y aumentar el confort de la vivienda, además de contrinuir a reducir las emisiones de CO2 del parque de 

viviendas. 

 

En eBuilding somos expertos en termografía infrarroja y Blower Door y sin duda le ayudarems a reducir su factura energética. 

 

Contacte con nosotros en: 

www.ebuilding.es 

Correo electrónico: smelgosa@ebuilding.es 

Teléfono de contacto: 620 741 086 

@Ebuilding_es 

 

 

 

 

eBuilding SIEMPRE REALIZA LAS INSPECCIONES CON TERMÓGRAFOS CERTIFICADOS ITC (NIVEL II) 

y EN ALTA RESOLUCIÓN (640x480 pixeles), INCLUYENDO LA VISITA DEL TERMÓGRAFO Y EL 
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Las empresas transformadoras expanden las per-
las negras en máquinas tradicionales de polies-
tireno expandido y las convierten en bloques 
de material expandido gris plateado y en piezas 
especiales moldeadas con un 20 por ciento más 
de capacidad aislante respecto al poliestireno 
expandido convencional. Por último, los bloques 
se cortan en planchas para aislamientos de dife-
rentes grosores.

Neopor® – Son pequeñas perlas negras de granu-
lado de poliestireno con agentes expansivos y, 
por tanto, expansibles (EPS). BASF produce esta 
materia prima única que los fabricantes de espu-
mas aislantes transforman en productos de aisla-
miento para diferentes ámbitos de aplicación.

Los aislantes de Neopor ofrecen una mayor capa-
cidad aislante y hacen posible reducir hasta en 
un 50 por ciento la utilización de materia prima 
respecto al EPS convencional. Así protegen el 
medio ambiente y el bolsillo. Los aislantes ecoló-
gicos de Neopor contienen aire como gas celular 
aislante. De este modo se garantiza durante toda 
la vida útil del edificio una conductividad térmica 
constante del material. 

Los aislantes de Neopor garantizan así un estilo 
de vida moderno y ecológico. A esto nosotros lo 
llamamos: “Innovation in Insulation”.

aísla m
ejo

r

hasta un

Pequeño, redondo, negro –  
Un material,  
numerosas aplicaciones
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Styropor® – Este nombre representa una historia 
de éxito sin precedentes. Con el poliestireno 
expansible, abreviado EPS, BASF inventó hace 
más de 50 años un material clásico. Bajo el nom-
bre comercial de Styropor el poliestireno expan-
dido es hasta hoy en día la solución a nivel mun-
dial para un aislamiento eficaz y para un embalaje 
seguro.

Con Neopor® BASF ha perfeccionado el clásico 
Styropor. Este nuevo material para aislantes de 
última generación, se expande exactamente igual 
que el Styropor y se transforma después en plan-
chas y piezas moldeadas a medida.

La principal diferencia se reconoce a simple vista 
en el color gris plateado: en el Neopor se ha inclu-
ido el material grafito. Éste absorbe y refleja la 
radiación térmica y mejora la eficacia aislante del 
poliestireno expandido hasta en un 20 por ciento. 
 

Los productos elaborados con el material Neopor 
de BASF son una inversión rentable en el futuro  
y contribuyen a mantener y garantizar el valor de 
un inmueble.

Productos de calidad de BASF – Desde hace más  
de 50 años modelo en el aislamiento térmico

1930 Neopor®

Styropor®

1995

1951



aísla mejor
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Gracias a las características especiales del pro-
ducto las planchas aislantes de este material pro-
porcionan hasta un 20 por ciento más de eficacia 
respecto al poliestireno expandido convencional. 
Las finas partículas de grafito en el Neopor®, que 
actúan como absorbentes infrarrojos o reflectores, 
lo hacen posible. 

Esta ventaja del Neopor la pueden aprovechar 
los promotores y proyectistas. Con aislantes de 
Neopor pueden conseguir una eficacia aislante 
considerablemente mayor y, de este modo, con-
tribuir a un menor consumo energético.  

Los aislantes de Neopor convencen por su mayor 
eficacia aislante en comparación con el EPS tra-
dicional.

Neopor® – Aislantes con un plus de eficacia – 
Con el mismo grosor de planchas hasta un  
20 por ciento más de eficacia aislante

Además, también ofrecen otras  
importantes ventajas:
 Hidrófobo

 Permite la difusión del vapor

 Firme y estable

 Ecológico con una alta ecoeficiencia

  Resistente al envejecimiento y a la  
descomposición

 Fácil manejo gracias a su bajo peso

 Colocación rápida y sin polvo

  Instalación independiente de las  
condiciones climáticas

 Sin irritaciones para la piel

5



Densidad aparente [kg/m3]
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Curva de valor medio según 
EN 13163 (Medición a 10°C)

El excelente resultado de los aislantes de Neopor® 

ofrece a los arquitectos, ingenieros, aplicadores y 
constructores ventajas convincentes en la const-
rucción. Los absorbentes de infrarrojos, así como 
los reflectores del Neopor reducen considerable-
mente la conductividad térmica. La transmisión 
de calor de este material es notablemente menor 
que en las planchas aislantes convencionales.

El aislamiento térmico es calidad de vida – 
Eficacia aislante optimizada con Neopor®

Los absorbentes infrarrojos y los reflectores impiden,  
en buena medida, la pérdida de calor por radiación.

Con Neopor se consiguen, sobre todo en el caso 
de aislantes con una densidad aparente reducida, 
resultados de aislamiento considerablemente 
mejorados. El gráfico demuestra que los aislantes 
de Neopor con una densidad aparente de 15 kg /m3  
consiguen por ejemplo una conductividad térmica 
≤ 0,032 W/(m · K). Con poliestirenos expandidos 
tradicionales de la misma densidad aparente la 
conductividad se sitúa en ≥ 0,037 W/(m · K).

6  Neopor® > Aislamiento térmico y conductividad térmica



7

Características Unidad Clave identifi-
cativa EN 13163

Índices de los aislantes  
de Neopor®

Norma

EPS 70 EPS 100 EPS 150

Conductividad térmica lD
W/(m · K) --- ≥ 0,031 ≥ 0,030 ≥ 0,030 EN 13163

Tensión de compresión  
a 10  % de presión

kPa CS  (10) ≥ 70 ≥ 100 ≥ 150 EN 826

Resistencia a la tracción 
en perpendicular a las 
planchas

kPa TR ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 EN 1607

Resistencia a la flexión kPa BS ≥ 115 ≥ 150 ≥ 200 EN 12089

Resistencia al  
cizallamiento

kPa t ≥ 35 ≥ 60 ≥ 85 EN 12090

Estabilidad dimensional  
en 48 h, 70  °C

% DS  ( 70,-) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 EN 1604

Comportamiento de defor-
mación 48 h, 20 kPa, 80  °C

% DLT  (1)  5 --- ≤ 5 ≤ 5 EN 1605

Comportamiento de  
deformación  
168 h, 40 kPa, 70  °C

% DLT  (2)  5 --- --- ≤ 5 EN 1605

Coeficiente de resistencia 
a la difusión del vapor de 
agua m

--- --- 20 - 40 30 -70 30 -70 EN 12086

Coeficiente de deforma-
ción longitudinal térmica

K-1 --- 60 - 80  · 10-6 60 - 80  · 10-6 60 - 80  · 10-6 DIN 53752

Comportamiento en 
incendio

Euroclase --- E E E EN 13501-1

Solidez química Inatacable por el agua, la mayoría de los ácidos y la lejía. Atacable por disolventes  
orgánicos.

Comportamiento biológico Sin influencia por parte de microorganismos. No se pudre ni se corrompe. Químicamente 
neutro, no se disuelve en agua. No se conoce ningún efecto negativo para la salud.

Datos técnicos de Neopor®

Se debería tener en cuenta que:
Los índices técnicos y físicos recogidos en la tabla son valores de referencia para aislantes de Neopor®. 
Los valores y características pueden variar en función de la elaboración. Neopor P no incorpora retar-
dador de llama.



Aislantes de Neopor® – Duraderos y eficaces –
La reducción en un 50 por ciento de la utilización  
de materia prima protege recursos de gran valor

Para la producción de planchas aislantes de 
Neopor® se puede utilizar aproximadamente el 50 
por ciento menos de materia prima en compara-
ción con el EPS tradicional. Por ello Neopor per-

8  Neopor® > Ecoeficiencia y casa pasiva

Aislamiento térmico en comparación 
Mayor rendimiento con menores gastos

El análisis de ecoeficiencia toma en consideración 
los productos y procesos tanto desde el punto de 
vista económico como ecológico. En la imagen se 
recoge el resultado de este tipo de valoración en 
el ejemplo de sistema de un aislamiento térmico 
exterior (SATE) con un valor U de 0,29 W/(m²  ·   K). La 
gran ventaja de las planchas aislantes de Neopor 
resulta de la reducción de hasta el 50 por ciento 
en el uso de materia prima, con lo que se pueden 
reducir los gastos energéticos y ahorrar recursos, 
lo que a su vez beneficia al medio ambiente. Los 
aislantes de Neopor ofrecen, en comparación con 
otros materiales aislantes, ventajas económicas 
con un impacto medioambiental menor. En resu-
men, Neopor ofrece una solución ecoeficiente para 
un aislamiento de última generación.

Bajo la cubierta de vidrio del centro de competencia de BASF de química para la construcción ubicado en Trostberg, Alemania, 
con una superficie de 3.000 m2, crecen más de 4.500 plantas, arbustos y árboles de todas las regiones del mundo.

Análisis de ecoeficiencia de los sistemas de aislamiento térmico exterior 
examinando el modelo de casas con un consumo medio anual de 3 litros 
por m² en el barrio de Brunck en Ludwigshafen en el año 2000, confirmado 
por el Öko-Institut de Friburgo y TÜV.
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mite claramente un mayor aprovechamiento y en 
consecuencia un menor impacto medioambiental. 
De este modo consigue excelentes resultados en 
el análisis de ecoeficiencia.
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La casa pasiva – en tan sólo dos décadas, este 
concepto ha logrado alcanzar el éxito. Su historia 
dio comienzo con la tesis doctoral de dos visiona-
rios, Bo Andersen y Wolfgang Feist. Su respuesta 
al aumento de los costes energéticos: una “casa 
sin calefacción”. Visionaria en aquel momento, la 
casa pasiva se ha ido convirtiendo poco a poco 
en un método de construcción aceptado. La regla-
mentación más actual del Parlamento Europeo, 
con fecha de enero de 2008, establece por ley 
el modelo de casa pasiva como futuro modelo 
energético obligatorio para todos los edificios de 
nueva construcción.

Una casa sin calefacción
Una casa pasiva puede funcionar sin calefacción 
ni aire acondicionado convencionales. A pesar de 
ello, en invierno resulta acogedoramente cálida, 
y muy fresca en verano. El empleo de energía es 
significativamente bajo, puesto que la casa pasiva 
tiene una demanda de calor residual de tan sólo 
15 kWh/(m2  ·   a) para la calefacción. Esto se corres-
ponde con un valor energético de 1,5 litros de 
gasoil por metro cuadrado de superficie al año. 

Una casa pasiva sale a cuenta
Al invertir en un edificio, el objetivo es unir rentabi-
lidad y protección del clima. Para ello puede con-
tar con la casa pasiva. La inversión extra en edi-
ficios construidos conforme al modelo energético 
en vigor (Reglamento EnEV) asciende aproxima-
damente, según cálculos fundados, a un 6 - 8 por 
ciento de los costes totales de edificación. En este 
punto se presentan potenciales anuales de ahorro 
de entre 60 y 80 por ciento aprox. en el empleo de 
energía, de forma que se parte de un periodo de 
amortización inferior a 15 años (en función de la 
evolución del precio de la energía). Lo primero en 
salir a cuenta son las inversiones en medidas de 
aislamiento.

Los valores U de una casa pasiva
Para todos los elementos de la cubierta de la casa 
pasiva existen valores máximos permitidos de 
pérdida de calor. Por lo tanto, ninguno de los ele-
mentos térmicos exteriores opacos debe superar 
el valor U de 0,15 W/(m2  ·   K). Lo característico de la 
casa pasiva es que dispone de una cubierta cons-
tructiva con un aislamiento especialmente bueno.

La casa pasiva – una contribución activa de Neopor® 
a la protección del medio ambiente
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Tenga en cuenta siempre las condiciones particulares de aplicación, en especial 
en lo relativo a los aspectos físico, técnico y jurídico de la construcción.

Neopor® – Un material – nume rosas aplicaciones

Elementos  
de encofrado

Elementos especiales

Aislamiento interior

Aislamiento térmico 
exterior (SATE)

 Aislamiento  
de suelos

Aislamiento  
de techos

10  Neopor® > Resumen de aplicaciones de Neopor



Neopor® – Un material – nume rosas aplicaciones
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Aislamiento  
de azoteas

Aislamiento en 
cámara  /Aislamiento 
por inyección

Aislamiento  
de desvanes

Aislamiento de  
techos inclinados

Aislamiento de  
fachadas ventiladas

Aislamiento en  
construcción  
en entramado



  Variedad de aplicaciones: Las construcciones que 
requieren un aislamiento de un espesor reducido, 
p. ej. en la rehabilitación, se pueden realizar gracias 
a unas planchas aislantes más delgadas, con-
siguiendo la misma eficacia aislante de un EPS 
tradicional con mayor espesor. El resultado es un 
alto ahorro en el consumo energético.

  Calidad: Las planchas aislantes de Neopor son 
resistentes al envejecimiento y a la descompo-
sición; además son muy resistentes y estables. 
Permiten la difusión del vapor, son altamente 
hidrófobas y se caracterizan por la reducida 
absorción de agua.

  Protección contra el fuego: Los aislantes de Neopor 
se fabrican de conformidad con las especifica-
ciones de la norma europea DIN EN 13163 y por 
su conducta en incendios se incluyen en la clase 
europea E según la norma DIN EN 135011 y B1 
según la norma DIN 4102. Neopor P no incorpora 
retardador de llama.

Aislantes de Neopor®

Sus ventajas son 

Neopor® – Aislamiento térmico continuo 
desde el sótano hasta el tejado

Con aplicaciones de Neopor® se puede realizar  
en toda la casa un concepto de aislamiento 
inteligente y continuo. Desde el sótano hasta la 
cubierta, desde el aislamiento térmico exterior 
hasta el aislamiento interior, el usuario se puede 
apoyar en las diferentes aplicaciones certifica-
das y basadas en un material que le ofrece una 
máxima eficiencia. 
 
En las construcciones de obra nueva y en los pro-
yectos de rehabilitación alcanzará un excelente 
aislamiento que revaloriza de forma duradera el 
estado del edificio, manteniendo durante mucho 
tiempo el valor del inmueble.

  Colocación: Las planchas aislantes de Neopor se 
instalan rápidamente y en cualquier condición cli-
mática. Se pueden cortar y pulir fácilmente y no 
deslumbran al sol durante la instalación. Se insta-
lan sin polvo y no producen irritaciones en la piel.

  Aislamiento acústico: Las planchas aislantes elas-
tificadas de Neopor contribuyen no sólo al ahorro 
energético sino también a mejorar el aislamiento 
acústico de los edificios.

  Durabilidad: Las características del material de 
especial resistencia al envejecimiento y a la des-
composición hacen que el aislante de Neopor 
proporcione un aislamiento térmico duradero y 
seguro.

12  Neopor® > Ventajas de los aislantes de Neopor
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Aislamiento térmico exterior (SATE)
 

El sistema de aislamiento térmico exterior de fachadas 
(SATE) es, desde el punto de vista físico, excelente para 
el aislamiento térmico de edificios. El aislamiento tér-
mico exterior con poliestireno expandido (Styropor®) se 
halla avalado por más de 50 años de uso práctico para 
esta aplicación. Las planchas aislantes de Neopor® con-
tinúan con éxito esa tradición.

 Aislamiento térmico eficaz

 Sencillo y rentable

 Excelente para la rehabilitación de fachadas

Los requisitos de aislamiento térmico se pueden mejorar 
en gran medida con un SATE de Neopor hasta llegar a la 
“casa con gasto de calefacción cero”. 

Las planchas aislantes de Neopor son las planchas ais-
lantes de fachadas grises más utilizadas en Europa: más 
de 10 millones de metros cuadrados instalados por año 
avalan el éxito de este producto de calidad de BASF.

Aislamiento interior

Para construcciones de obra nueva o medidas de reha-
bilitación en las que no sea necesario un aislamiento 
térmico exterior, el aislamiento interior logra muy buenos 
resultados. Para espacios en los que la calefacción se 
usa durante breves períodos o que necesitan un calen-
tamiento rápido, el aislamiento interior puede resultar 
claramente preferible.

 Rápido calentamiento de los espacios

 Instalación sencilla y de coste reducido

 Aislamiento térmico y acústico mejorados

Gracias a las excelentes características de aislamiento 
térmico de las planchas aislantes de Neopor®, con 
espesores menores se consiguen mejores resultados 
de aislamiento que con el EPS tradicional. De este modo 
se pierde también menos espacio interior.

Los aislantes de Neopor, al ser elastificados adicio-
nalmente, pueden contribuir a mejorar el aislamiento 
acústico.

Enlucido exterior

Mampostería

Adhesivo

Plancha compuesta 
con aislamiento interior 
hecho de Neopor®

(Barrera de vapor)

Enlucido exterior
Armadura  
(tacos de fijación)

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Mortero adhesivo

Mampostería

Enlucido interior



Aislamiento en cámara  /  
aislamiento por inyección 

La pared de mampostería de doble hoja es una pared 
segura también ante un gran desgaste, como en los 
casos de fuerte lluvia y viento. Los aislantes de Neopor® 
pueden emplearse en revestimientos ventilados y en 
aislamientos en cámara sencillos sin ventilación.

 Mejor resultado del aislamiento térmico

 Hidrófobo sin tratamiento adicional

 Bajo nivel de asentamiento de las perlas de Neopor

En las paredes de mampostería de doble hoja, la dis-
tancia entre la plancha de revestimiento exterior y la 
construcción portante interior está limitada. Gracias a 
la reducida conductividad térmica de los aislantes de 
Neopor es posible alcanzar resultados de aislamiento 
comparativamente superiores.

Es posible efectuar un aislamiento en cámara posterior 
en el espacio hueco presente con el procedimiento de 
inyección de perlas de Neopor. De esta forma se garan-
tiza un aislamiento térmico completo y duradero.

Aislamiento de fachadas ventiladas 

Las fachadas ventiladas se componen de una subes-
tructura, aislante, muro hueco y un revestimiento de 
fachada. Éstas se emplean por motivos de diseño y 
por imperativos de seguridad técnica. El diseño de la 
fachada puede ajustarse individualmente a las carac-
terísticas de cada edificio.

 Excelente eficacia aislante

 Aislamiento térmico seco y duradero

 Sistemas certificados

Este sistema de fachada ventilada de dos capas separa 
las funciones de protección climática y aislamiento. 
El aislamiento puede utilizarse con el espesor que se 
desee. De esta forma es posible alcanzar valores U 
correspondientes a casas pasivas y de bajo consumo 
energético, así como al reglamento sobre ahorro ener-
gético actual.

El uso de aislantes de Neopor® en este sistema para 
fachadas convence gracias a su excelente eficacia ais-
lante.

Encofrado exterior

(Ventilación)

Aislamiento en 
cámara hecho de 
Neopor®

Anclaje

Mampostería

Enlucido interior

Protección climática 
(revestimiento de 
fachada)

Ventilación

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Mampostería

Enlucido interior
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Aislamiento de techos (sótano)

Los techos de los sótanos se pueden aislar perfecta-
mente con planchas aislantes de Neopor®. La altura del 
sótano se reduce sólo mínimamente y como resultado 
reduce el consumo de calefacción de la planta superior, 
gracias a una mayor eficacia de aislamiento en compa-
ración con un EPS convencional.

 Mayor eficacia de aislamiento

 Altura constructiva limitada

 Sótano fresco, habitaciones cálidas

15

Aislamiento de desvanes 

Con independencia de las exigencias por normativa 
para todos los propietarios de edificios antiguos, es 
aconsejable revisar el aislamiento térmico del tejado. De 
este modo se pueden ahorrar gastos considerables. En 
muchos edificios el techo del último piso está mal ais-
lado o no lo está en absoluto. Con las planchas aislantes 
de Neopor® se pueden aislar perfectamente los desvanes.

 Excelente aislamiento

 Elevado ahorro en costes energéticos

 Aconsejable para edificios antiguos



Aislamiento de azoteas

Las azoteas están sometidas a una fuerte carga tér-
mica y a las tensiones derivadas. Esto repercute en 
la impermeabilidad del tejado y en la construcción. 
Los aislantes de Neopor® protegen la construcción de 
las oscilaciones de temperatura y garantizan un aisla-
miento térmico seguro.

 Aislamiento térmico seguro

 Construcciones rentables

 Instalación independiente de las condiciones climáticas

Los aislantes de Neopor se utilizan en construcciones de 
cubiertas calientes convencionales. Son adecuadas para 
casi todos los materiales de impermeabilización imagi-
nables, así como para todo tipo de capas de protección 
y acabados finales. Con aislantes de Neopor se pueden 
realizar tipos de tejados planos con construcciones eco-
lógicas y rentables.

Cuando hay que modernizar el tejado plano, se puede 
colocar una capa adicional de aislamiento térmico con 
planchas aislantes de Neopor. De esta forma se puede 
modernizar el tejado plano y adecuarlo a los estánda-
res actuales de aislamiento térmico. 

Aislamiento sobre vigas de cubiertas
 

El aislamiento sobre vigas de cubiertas es una solución 
de construcción óptima dado que la capa de aislamiento 
se instala prácticamente sin interrupción por encima del 
tejado. Además, las vigas quedan visibles y se integran 
como elemento decorativo en la arquitectura interior.

 Capa aislante completa

 Hidrófobo, permite la difusión del vapor

 Fácil manejo

Para cumplir de la mejor forma posible con los requisi-
tos de aislamiento térmico, se utilizan de forma eficaz 
los aislantes de Neopor® para el aislamiento sobre vigas 
de cubiertas, en forma de planchas o elementos del 
tejado, y también como tejado térmico.

Las áreas ampliadas adecuadamente bajo techos incli-
nados ofrecen mayor espacio habitable. Aquí juega un 
papel especialmente importante la capa de aislamiento 
que ha de tener unas dimensiones adecuadas. En 
verano el calor en el espacio habitable debajo del tejado 
no tiene que ser insoportable por causa de la radiación 
solar y en invierno el aislamiento térmico tiene que limi-
tar la pérdida de calor y energía, y por tanto, de dinero.
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Cubierta del tejado

Listones

(Capa inferior aislante)

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de estanquei-
dad de aire

Encofrado

Vigas

Capa de protección

Estanqueidad del 
tejado

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Barrera de vapor

Cubierta de hormigón

Enlucido interior



Aislamiento entre vigas  / 
Aislamiento bajo vigas 

Las planchas aislantes de Neopor® con ranuras son 
ideales para el aislamiento entre vigas. Una ranura 
longitudinal especial consigue que las planchas ais-
lantes sean flexibles y elásticas. Esto permite una 
colocación exacta entre las vigas.

 Colocación rápida y sin polvo

 Sin irritaciones para la piel

 Firme y estable

La combinación de ambos sistemas, un aislamiento 
sobre vigas más un aislamiento entre vigas con plan-
chas de Neopor permite un alto aislamiento térmico 
con una limitada altura constructiva.  

La rehabilitación energética del ático con aislantes de 
Neopor garantiza un espacio habitable sano y cómodo 
y contribuye a mantener/aumentar el valor del edificio.

17

Elementos de encofrado 

Los elementos de encofrado de Neopor® son adecua-
dos para todos los elementos constructivos que requie-
ran en particular un aislamiento térmico y una insta-
lación sencilla. Pueden utilizarse como elementos de 
paredes y techos, desde viviendas unifamiliares hasta 
bloques de pisos. Para quien los instale por sí mismo, 
pueden presentar un gran potencial de ahorro.

 Sin puentes térmicos

 Con elevado aislamiento térmico

 Manejo rápido y sencillo

Los elementos de encofrado de Neopor hacen posible 
la construcción y el aislamiento simultáneos de paredes 
exteriores. Existen elementos de diferentes grosores y 
formas, por ejemplo elementos de dintel con ruptura de 
puente térmico, remates de techo, cajas de persianas o 
voladizos.

Por sus buenas propiedades de aislamiento térmico, 
los elementos de encofrado de Neopor resultan ade-
cuados para la construcción de casas pasivas y de 
bajo consumo energético.

Enlucido exterior
Armadura

Elemento de encofrado  
(externo) hecho de Neopor®

Núcleo de hormigón

Elemento de encofrado  
(interno) hecho de Neopor

Revestimiento parte interior

Cubierta del tejado

Listones

Capa inferior aislante

Aislamiento térmico 
hecho de Neopor®

Capa de estanqueidad 
de aire

Revestimiento parte 
interior
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Vivienda Social en Cataluña, España
Alta eficiencia energética en las promociones para 
viviendas sociales
BASF participó con la administración pública en la construcción 
de 54 viviendas ecoeficientes en Cerdanyola del Vallès. Este 
proyecto forma parte del programa “Policity” de la Unión Europea 
llevado a cabo en distintos países de la EU. Las viviendas han 
sido aisladas en sus fachadas con planchas aislantes de Neopor®, 
y se ha empleado Styrodur® para la cubierta invertida. También 
se han instalado falsos techos con Micronal® PCM en algunos de 
los pisos para regular mejor la temperatura interior. Las viviendas 
cuentan con espesores de aislamiento muy superiores a las exi-
gencias de la normativa vigente. Esto se pone de manifiesto en el 
ahorro energético: se consigue un ahorro hasta un 40 por ciento 
mayor respecto a los edificios con construcción y aislamiento tra-
dicionales. 

Referencias – Las casas de bajo consumo energético 
en europa acreditan la calidad de las tecnologías de 
BASF en el aislamiento térmico
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Edificio con gastos de calefacción cero en  
Ludwigshafen, Alemania
Reducción del consumo energético hasta un nivel  
óptimo desde el punto de vista técnico y económico
Ante el incremento del gasto de la energía, una vivienda con gasto 
de calefacción cero puede ser una excelente alternativa de inver-
sión. LUWOGE, la promotora inmobiliaria de BASF, ha desarrollado 
un concepto que reduce el consumo de energía gracias a medidas 
de rehabilitación energética hasta un nivel óptimo desde el punto 
de vista económico. Para que el edificio tenga unos gastos de cale-
facción mínimos, se instala un sistema de aislamiento exterior con 
planchas aislantes de Neopor. La energía para luz, agua caliente y 
calefacción del edificio se obtiene utilizando fuentes de energía reno-
vables. Los gastos ahorrados se utilizan para la refinanciación de las 
obras. De este modo los gastos de calefacción y agua caliente que-
dan reducidos a cero.

„Bâtiment Génération E“ en  
Fontenay-sous-Bois, Francia
La rehabilitación total reduce considerablemente el 
consumo energético
El know-how de BASF, construir de manera eficiente desde el punto 
de vista energético con materiales innovadores, también se halla 
acreditado en Francia. El edificio “Bâtiment Génération E”, una casa 
histórica en la localidad francesa de Fontenay-sous-Bois, consume, 
después de una rehabilitación integral, menos de 50 kW/ h por metro 
cuadrado en lugar de 400 kW/ h. Esta reducción del consumo energé-
tico se logró en buena medida con aislantes de Neopor, que se insta-
laron para el aislamiento de paredes, tejado, suelos y techos. Para el 
aislamiento perimetral se utilizó Styrodur C.



19

BASF y sus socios ofrecen en la práctica soluciones 
comprobadas y de fácil aplicación para incrementar 
la eficiencia energética de todo tipo de edificios. El 
alto rendimiento y la eficiencia energética, así como 

las ventajas técnicas y ecológicas de las solucio-
nes de BASF y de sus socios en la industria de la 
construcción han sido demostrados por diferentes 
viviendas de bajo consumo.

Vivienda multifamiliar en Lucerna, Suiza
Reducción del consumo de calefacción en un  
90 por ciento
Arquitectura moderna, alto confort y bajo consumo de energía se 
pueden conciliar. Así lo demuestra la sociedad Anliker AG de Lucerna 
(Suiza). Esta empresa realizó en el conjunto residencial Konstanz 
en Rothenburg / Lucerna las primeras viviendas multifamiliares de 
Suiza con estándares de casa pasiva. El proyecto ganó el primer 
premio de edificación suizo patrocinado por la Fundación Solar 
Agentur. BASF participa en este éxito con aislantes de Neopor®. El 
poliestireno expandido aísla las fachadas de todos los edificios en 
el complejo residencial. Junto con otras medidas se pudo reducir el 
consumo de calefacción en comparación con otras casas construi-
das de manera convencional en un 90 por ciento.

Casa con un consumo de tres litros en Roma, 
Italia
Solución de bajo consumo energético adecuada para  
el clima italiano
Aunque el edificio responde a la tradición constructiva italiana, con 
su consumo de calefacción de sólo tres litros de gasoil, es decir, 30 
kWh por metro cuadrado, se sitúa por lo menos en un 80 por ciento 
por debajo de la media italiana. Esto se hizo posible a través de un 
aislamiento integral con Styrodur® C en el aislamiento perimetral y 
con planchas aislantes de Neopor para el aislamiento térmico exte-
rior (SATE), para el aislamiento de la cubierta y un aislamiento contra 
ruido de impacto. El enlucido de Micronal® PCM regula la tempera-
tura interior, la cual es agradable incluso durante los días calurosos 
sin que sea necesario utilizar un sistema de refrigeración mecánico. 
El resultado es una solución de bajo consumo energético adecuada 
para Italia, que proporciona confort durante 365 días al año.

Casas prefabricadas en Londres, Gran Bretaña
Elementos finos y baja conductividad térmica que con-
vencen
En el plazo de tan sólo unas semanas, diez casas prefabricadas 
se construirán en una urbanización en la periferia de Londres. La 
combinación de una estructura de acero y un aislante directamente 
expandido permitía únicamente el empleo de material con un espesor 
limitado. Por lo tanto, se buscó un aislante con una conductividad 
térmica especialmente baja. Neopor estuvo a la altura de las elevadas 
exigencias debidas al limitado espesor de los elementos, ofreciendo 
al mismo tiempo un excelente aislamiento térmico. El valor U para los 
elementos de pared exteriores de “Fusion Building Solutions”, por 
ejemplo, asciende a tan sólo 0,27 W/(m2  ·   K). Por este motivo, en el 
permiso para la construcción de las innovadoras casas prefabricadas 
se cita explícitamente un aislante de Neopor como material escogido.
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En nuestra página web encontrará 

los datos de su distribuidor local.

BASF SE

67056 Ludwigshafen

Alemania

www.neopor.es

Para más información sobre Neopor®

 Folleto: Neopor® – Innovation in Insulation  

 Folleto: Construir y rehabilitar con Neopor

 Folleto: Aislamiento de paredes

 Página web: www.neopor.es

 Neopor: Carpeta con muestra de producto

Atención

Las indicaciones de este folleto se basan en nuestros conocimientos y 

experiencias actuales. Sin embargo, debido a la gran variedad de posi-

bles influencias en la transformación y aplicación de nuestros productos, 

no eximen al usuario de efectuar sus propios controles y pruebas. De 

nuestras indicaciones no se desprende garantía alguna sobre las carac-

terísticas o la adecuación del producto para un uso concreto. Todas las 

descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. con-

tenidos en el mismo se pueden modificar sin previo aviso y no represen-

tan la calidad del producto acordada contractualmente. Los derechos de 

propiedad intelectual, así como las leyes y disposiciones correspondien-

tes han de ser respetados por el receptor de nuestros productos bajo su 

exclusiva responsabilidad. (Octubre 2012)


